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INTRODUCCION 

 

 

En concordancia con el direccionamiento estratégico de la Institución, el Hospital San 
Rafael  E.S.E. de EL Aguila Valle, ha enfocado sus esfuerzos hacia el fortalecimiento 
de los programas de promoción y prevención danto respuesta a las necesidades de 
la población desde la óptica expresada por nuestros usuarios y grupos de interés 
descritos en sus objetivos estratégicos como son: 

1. Mantener los parámetros de OPORTUNIDAD  en atención de urgencias, consulta 
médica general y atención odontológica, dentro de los rangos establecidos por la 
institución. 

2. Garantizar PERTINENCIA en la atención asistencial al paciente. 

3. Mejorar la SATISFACCION de los usuarios de los servicios de salud que presta el 
Hospital San Rafael ESE l y en los puestos de salud. 

4. Garantizar el ACCESO a los servicios de salud ofrecidos por la ESE.  

5. Adaptar e implementar la política de SEGURIDAD del paciente. 

 

Con base en lo anterior nuestro modelo de salud tiene como propósito contribuir al 
aumento de la expectativa de vida saludable de la población y a la disminución de la 
morbi-mortalidad a través de la inducción de demanda a programas de programas de 
Promoción y Prevención y a un adecuado diagnóstico y tratamiento de la población. 
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1. OBJETIVO 

 

Describir el modelo de atención del Hospital San Rafael ESE  con base en el enfoque 

preventivo que busca anticiparse en cada uno de los estadios de una patología o 

condición limitante del individuo. 

 

 

1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Enfoque preventivo y no curativo  

 Más cercanía con el usuario y mayor seguimiento a su estado de salud  

 Inducción de demanda a programas de programas de Promoción y 

Prevención 

 Integralidad de los servicios 
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2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
  

2.1. MISIÓN 
 

Somos una Empresa Social del Estado, que oferta servicios de salud de Primer Nivel 
de complejidad, bajo el modelo de Atención Primaria en Salud con enfoque social y 
comunitario, comprometidos con el mejoramiento continuo de la calidad y 
humanización del servicio, medio ambiente con recursos físicos y tecnológicos, a 
través de una eficiente gestión financiera, gestión humana y con un equipo calificado,   
fortalecido con los valores institucionales y con actitud de servicio para contribuir al 
bienestar de la comunidad del municipio del Águila  y  su área de influencia. 
 

2.2. VISIÓN 
 

Al 2020 ser una institución líder en prestación de servicios de salud del primer nivel 
de atención del Norte del Valle del Cauca, con altos índices de cobertura, calidad, 
rentabilidad, innovación, confiabilidad, sentido humano y participación social. 
Contando con recursos tecnológicos, físicos y científicos enfocados en la seguridad 
del paciente, en las necesidades de nuestros clientes y exigencias de la población 
flotante, consolidando así una cultura de salud y auto cuidado para el bienestar de la 
comunidad, el medio ambiente y los miembros de la institución 

 

2.3. VALORES 
 
Honestidad 
Uso adecuado a los bienes técnicos, tecnológicos, físicos y financieros que 
administramos, utilizándolos única y exclusivamente para el uso o fin para los cuales 
fueron establecidos. 
 
 
Transparencia 
 
Estamos dispuestos  a ser observados por las demás instituciones públicas,  por la 
Comunidad y la ciudadanía en particular, en el cumplimiento de nuestra misión, 
aportando información oportuna, completa y veraz. 
 
Respeto 
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Aceptamos y comprendemos las particularidades de cada persona, valorando sus 
cualidades  y el medio ambiente que nos rodea. 
Beneficencia 
 
Nuestra atención está orientada hacia el usuario procurando el máximo beneficio  y 
exponiéndolo al mínimo riesgo. 
 
 Equidad 
 
Otorgamos  atención a los usuarios, conforme a sus necesidades de salud, sin 
distinciones, privilegios, ni preferencias. 
 
Participación 
 
Generamos espacios para que los usuarios de manera individual o colectiva 
participen y ejerzan el control social de nuestra gestión y nuestro recurso humano 
sea un actor activo en la toma de decisiones. 
  
Responsabilidad 
 
Cumplimos con el deber asignado para el logro de los objetivos institucionales, 
aportando lo mejor de sí mismo. 
 
 

2.4. POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Es política de Calidad del Hospital San Rafael ESE, prestar atención oportuna y 
pertinente, garantizando la accesibilidad y  satisfacción de los usuarios, cumpliendo 
con los requisitos normativos, contractuales y de calidad.  

Previniendo situaciones de riesgo a través del fortalecimiento de la infraestructura 
física, tecnológica y las competencias del talento humano enfocados hacia el 
mejoramiento continuo en la prestación de los servicios. 

 

 
2.5. PRINCIPIOS ÉTICOS 

 
1. El interés general prevalece sobre el particular 
2. El cuidado de la vida prevalece en todas sus formas 
3. Los bienes que administramos son sagrados 
4. Nuestra función primordial servir a la ciudadanía 
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5. Rendimos cuentas a la comunidad sobre nuestra gestión y utilización de los 
recursos 

6. Nuestros usuarios tienen el derecho de participar en las decisiones que lo 
afectan 

7. El capital más valioso de la entidad es su talento humano 
8. Todo ser humano tiene los mismos derechos, independientemente de sus 

particularidades 
9. Asumimos la protección y conservación de nuestro medio ambiente 

 
 

2.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Grafico 12. Objetivos estratégicos  
 

 
 
Fuente: Hospital San Rafael E.S.E. 
 

 
 

2.7. MAPA DE PROCESOS 
 

Fortalecimiento de la calidad y desarrollo estratégico -
administrativo

Mejorar la gestión estratégica a través del fortalecimiento de
los procesos administrativos y propendiendo por el desarrollo
del talento humano

Servicios integrales en salud

Garantizar la prestación de servicios de salud integrales,
seguros, oportunos bajo un enfoque de salud familiar,
comunitaria, y mejorando la accesibilidad en el área rural

Fortalecimiento financiero y de servicios de apoyo

Lograr la sostenibilidad económica y financiera de la Empresa
Social del Estado generando excedentes para inversión que
impacten positivamente el desarrollo sostenible en salud
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2.8 SITUACIÓN ACTUAL DEL MUNICIPIO 

SITUACIÓN ACTUAL DEL MUNICIPIO 
Reseña Histórica del Municipio 
 
No existe documento o acta que establezca con precisión la fecha y lugar de 
fundación del Hospital san Rafael la versión más generalizada es la que Cuentan 
algunos moradores de la época de antaño, que el Alto de El Águila como era llamado 
anteriormente nuestro Municipio, contaba con un puesto de salud, que escasamente 
prestaba los servicios de primeros auxilios y dependía directamente de El Municipio 
de Ansermanuevo; a partir del año 1.954, se empezó a contar con un centro de 
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salud, que contaba con un médico, ayudante de enfermería, que venían 
ocasionalmente a el Alto de El Águila a prestar los servicios de consulta médica.  

 
Cuando se presentaban casos de suma urgencias eran transportados en barbacoas 
(Especie de camilla) ya que el Águila no contaba con vías de acceso (carretera). El 
origen del nombre es desconocido, ya que nadie sabe el porqué de este nombre; fue 
así que empezó a funcionar el centro Hospital San Rafael con una planta de personal 
compuesta por cuatro funcionarios, Medico, Administrador, Auxiliar de Enfermería y 
Aseadora, funcionando por primera vez en una propiedad del Municipio donde 
funcionaba la escuela Guillermo León Valencia. 

Siendo reubicada donde es hoy día el Colegio José María Córdoba, teniendo 
encuentra que estas instalaciones no eran las más indicadas para su funcionamiento 
y mirando la necesidad de ampliar los servicios se adecuo las instalaciones donde 
funcionaba la escuela desde el año 1.970 hasta el 27 de Noviembre de 1.994. 

 

Algunos representantes de la comunidad al observar las dificultades, vieron la 
necesidad de independizarse y crear su propio centro de salud fue así que se gestó 
la idea y en el año de 1.969 se conformó una junta directiva la cual estaba integrada 
por: FIDEL CIRO, FABIO GARCIA, RODRIGO QUINTERO, JAVIER VALDEZ, 
LIBARDO CLAVIJO, ORLANDO NOREÑA, Dicha junta se encargó de gestionar 
recursos para la construcción del nuevo Hospital, logrando que esta obra se llevara a 
cabo durante la gobernación de Carlos Holguín y la alcaldía de Sr. Libardo Herrera 
dicha obra es donde funciona el Hospital actualmente más amplio con nuevas salas y 
nuevos servicios como sala de partos, odontología, farmacia y laboratorio. 

 
En el año 1996 se denomina como Empresa Social del Estado donde inicia su propio 
venta de servicios a EPS, ARS y a la Secretaria de Salud para su propio 
sostenimiento hasta nuestros días. 

 
Figura. Ubicación Geográfica 
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División Política 
 

El territorio se fragmenta en siete micro cuencas: Santa Elena, Cañaveral – 
Villanueva, San José, Catarina – El Embal, El Águila – Cajones, Quebrada 
Grande y La Guayacana, las cuales la conforman tres centros poblados y 39 
veredas que prestan gran importancia para el desarrollo y la zona urbana 
 

Corregimiento - Microcuencas Veredas 

 
 

Cañaveral – Villa Nueva 

El Salado 
Travesías 
El Golfo-Santa Rita 
Cañaveral 
La Soledad 
Villanueva- centro Poblado 

 
 

San José 

San José 
El Cofre 
La Judea Alta 
La Judea Baja 

Santa Elena El Guayabo 
El Naranjo 
Santa Elena 
La Estrella – Santa Elena 
El Zorro 
San Luis – Llano Grande 

 
El Águila - Cajones 

La Guerra 
Cajones 
La Tribuna 

 
La Guayacana – Esparta 

La Nube 
La Guayacana 
La Galana 
Esparta – Centro Poblado 

 
 

 

La María- Quebrada Grande 

La Quiebra de San pablo  
San Pedro  
Santa Isabel  
La Corea  
La Línea  
Santa Marta  
San Martín La Palma  
Aráñales  
La Estrella  
La Bocatoma  
La Libertad  
La María Centro Poblado 

 
 

El Embal - Catarina 

El río 
El Embal 
Catarina  
La Albania  
La Cedalia  
El Pital  
Buenos Aires 
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Vías de Comunicación 
 
El municipio de El Águila se encuentra de Cartago a 60 minutos, a una distancia 
de 42 Km. y a 229 Km. de la capital del Departamento Santiago de Cali por vía 
pavimentada.  En la actualidad están parcialmente pavimentadas las vías que 
desde la cabecera municipal conducen a los corregimientos de La María y 
Villanueva.  Además el resto de sus corregimientos y veredas están 
interconectados por una red de carreteras destapadas que son mantenidas en 
regular  por la administración municipal. Además hay gran extensión de caminos 
de herradura vecinales. 
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CICLOS DE ATENCIÓN 
____________________________ _____________
_ 

 
 
 

Ciclo de Ambulatorios   
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Ingreso TRIAGE Admision
Atencion 

Inicial Dat comple

solicitd de 
autorizacione

s.
TratamientoRecomendaci

onesEgresoFacturacion 

Salida

Ciclo de Atención Hospitalaria o de Internación  

Ciclo de Atención de Urgencias  
 

 

 

 

 

Ciclo de Atención Hospitalaria  o de Internación  
 

Ciclo de atención urgencias        
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3. PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
SERVICIOS 

 
Se prestan los servicios  por medio de la contratación directa con las diferentes  EPS 
y  EPS.S, igualmente  por medio de contrato de prestación de servicios con la 
Secretaria departamental de Salud  para la atención de la  población pobre no 
asegurada. 
 Consulta de Urgencias  24  Horas 
 Consulta medicina  General 
 Consulta odontológica 
 Hospitalización general 
 Consulta Extramural 
 Laboratorio Clínico de primer nivel 
 Servicio de traslado de pacientes (Remisiones) 
 Servicio Farmacéutico  
 Programas de  promoción y  Prevención. 

 
URGENCIAS 
En cumplimiento a las disposiciones legales y de acuerdo a su nivel de complejidad 
El  Hospital  San  Rafael E.S.E. de El  Aguila  Valle,  presta los servicios de urgencias 
las 24 horas del día con disponibilidad del personal necesario. 
Cuenta para la prestación de dicho servicio  con un área compuesta por una (1) sala 
de  espera, Una (1)  sala de lavado de pacientes, 1 consultorio, 1 sala de 
observación, 2 salas de procedimientos y 1 sala de pacientes críticos, las cuales 
cumplen con los requisitos mínimos esenciales, stock de medicamentos para el 
servicio de urgencias. 
Cuenta con la dotación necesaria como es: Carro de paro totalmente dotado,  
electrocardiógrafo,  equipo de reanimación, cilindros de oxígeno, desfibrilador entre 
otros. 
 
CONSULTA EXTERNA 
La Consulta Médica General  o consulta externa es el filtro de nuestra institución para 
acceder a los demás niveles de atención. 
Para la prestación de este servicio el Hospital cuenta con  cuatro (4) consultorios 
debidamente dotados. 
Los servicios de consulta externa  también se prestan en el área rural apoyados por 
el grupo extramural. 
Los horarios para la prestación de este servicio son: 
De lunes a viernes de: 7.00  a.m.  a 3 P:m. 
Sábados de:  7:00  a.m.  a 12:00  m. 
 
SERVICIO DE HOSPITALIZACION 
Se cuenta con amplias instalaciones para la prestación de este servicio. 

 Sala de Observación 
 Sala Pediatría 
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 Sala de Hombres 
 Sala Mujeres 
 Sala de trabajo de partos. 
 Sala de partos 

Además cuenta con una estación de enfermería adyacente a dichos servicios. 
Cuenta con personal idóneo  para la prestación de los servicios: 
Médicos 
Enfermera Profesional 
Personal de  Auxiliares de Enfermería 
 
SERVICIO DE ODONTOLOGIA 
Se cuenta con un consultorio dotado de dos unidades  odontológicas para la 
prestación de los servicios, atendido por personal idóneo, realizando las actividades 
concernientes al primer  nivel de atención, se programan actividades tanto a nivel  
urbano como rural. 
Se atienden las urgencias las 24 horas y se tiene  un sistema de citas. 
Horarios de atención: 
De lunes a viernes de:  7:00  a.m.  a  3:00  P.m. 
Sábados de:  7:00  a.m.  a  12:00  m. 
Personal: 1 Odontóloga  y  1  Auxiliar de Consultorio Odontológico, higienista oral. 
 
Salud Oral: 

* Periodoncias 
* Exodoncias 
* Operatoria 
* Profilaxis 

 
ACTIVIDADES DE   DE PROMOCION Y PREVENCION 

* Educación en salud Oral 
* Aplicación de sellantes 
* Control de Placa 
* Detartraje 
* Fluorización 

 
 
SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO: 
Cuenta con  laboratorio clínico de primer nivel de atención dotado con los equipos  
necesarios y la infraestructura de acuerdo a los parámetros exigidos, requisitos 
mínimos  esenciales. 
Servicios de Laboratorio Clínico: 

* Química Sanguínea 
* Hematología General 
* Parasitología Básica 
* Inmunoserologia 
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* Uro análisis. 
También se tiene subcontratado los servicios de laboratorio de segundo nivel  con la 
toma de muestra aquí en la institución  para  ofrecerle al usuario otra opción diferente 
a la que le brinda su EPS con el fin de facilitarle el acceso a estos servicios que 
generalmente la EPS les brinda en otras ciudades más distantes que implica un 
sobrecosto en el transporte. 
 

 
PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION: 
La promoción de la salud busca que la persona, la familia y la comunidad adquieran  
hábitos para mantenerse saludables, el cambio de algunos inadecuados  y la 
identificación de otros, esto se hace mediante la educación continuada, como 
también se les brinda la información necesaria para que los usuarios hagan un 
adecuado uso de los servicios de salud a los cuales tienen derecho. 
Tiene establecidos los programas de acuerdo a los lineamientos dados en la 
Resolución   # 412   
 
ACTIVIDADES: 

* Valoración de Crecimiento y Desarrollo 
* Suministro de micro nutrición 
* Medición de agudeza Visual 
* Componentes educativos de Auto cuidado físico y Mental 
* Control Prenatal 
* Control de Hipertensión y de diabéticos. 
* Control de Cáncer de seno 
* Alteraciones del adulto mayor 
* Alteraciones en el desarrollo del joven 
* Detección temprana de enfermedades crónicas 
* Detección de tuberculosis y Hansen 
* Atención en Planificación familiar 
* Programa ampliado de inmunizaciones 
* Detección temprana de cáncer Cervico uterino 
* Cursos de preparación para la maternidad (Psicoprofilaxix) 

Para el desarrollo de  todas las actividades en el  área rural se cuenta  con el apoyo  
de las promotoras  de salud en los diferentes puestos de salud. 
 
 
 
 
SERVICIO DE  REFERENCIA DE PACIENTES  (Remisiones) 
Tenemos el sistema de referencia y contra referencia de  pacientes a los diferentes  
centros de segundo y tercer nivel de atención de la red departamental, como son 
Hospital  Departamental de Cartago  V,  Hospital  San  Antonio de Roldadillo, 
Hospital  San  Rafael  de  Zarzal , Hospital  Tomas Uribe  Uribe de Tuluà, Hospital   
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San José de Buga y Hospital  Universitario de  Cali. La receptividad a los pacientes 
remitidos es acorde a las directrices dadas  por el   CRUE, el cual coordina con los 
demás centros de referencia de la red. 
Para la prestación de este servicio el hospital cuenta con dos (2) ambulancias 
debidamente certificadas para el traslado básico de pacientes y un sistema de 
comunicación de 2 líneas  telefónicas fijas y radios de comunicación 
También se realizan remisiones a la ciudad de  Pereira  y  Manizales 
 
GRUPO EXTRAMURAL 
Equipo básico de atención Primaria en Salud. 
Se cuenta con un grupo de prestación de servicios Extramurales, los cuales tienen 
una cobertura del 90% del área rural de todo el municipio, brindando a la comunidad 
de todas estas zonas las actividades de  promoción y prevención,  como también  los 
servicios de consulta externa.  
Se hace  énfasis en la población vulnerable de todo el municipio especialmente en el 
fortalecimiento de los conocimientos sobre las condiciones, desarrollo, derechos y 
deberes en  salud, como también el mejoramiento de la calidad de vida a través del 
seguimiento socio-familiar. 
Se encuentra conformado por: 
Un (1) Médico 
Dos (2) Auxiliares de enfermería 
Dos (2) Auxiliares en salud 
Una (1) Auxiliar de Farmacia 
Un (1) Higienista Oral 
Se presta los servicios de lunes a viernes. 
 

El Hospital presta los servicios de: 
* Monitoría Fetal 
* Electrocardiografía      
 
 
SERVICIO FARMACEUTICO 
Servicios de Farmacia o dispensación de medicamentos Ambulatorios. 
El servicio de droguería en el hospital  suministrando los medicamentos  necesarios 
para la prestación  de los servicios. 
Se manejan los medicamentos  POS,  y algunos medicamentos de control especial. 
Se tiene un Stock de medicamentos en el área de urgencias, el cual es manejado por 
el personal de Auxiliares de Enfermería bajo la responsabilidad del Jefe de 
Enfermería. 
Los insumos o materiales médico quirúrgicos son manejados directamente por el 
hospital,  cuenta con un almacén, manejado por un funcionario encargado de 
suministrar  los insumos para las diferentes áreas de la institución. 
 
4. MERCADEO DE SERVICIOS 
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El Hospital San Rafael ESE, como Empresa Social del Estado promueve 
intensamente la salud en todo el Municipio enfocado en el nivel I de complejidad,  
realizando diversas actividades con enfoque de red. Con el propósito de seguir 
posicionando todos los servicios que se brindan oportunamente, con accesibilidad y 
pertinencia a los usuarios y a la población en general. 

La descentralización y fortalecimiento de los programas de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, Vacunación, Crecimiento y Desarrollo, Alteración del 
Joven, Alteración del Adulto, Control Prenatal, higiene oral, Toma de Agudeza Visual, 
Planificación Familiar y Crónicos,  es uno de los grandes propósitos que impulsamos 
desde la gerencia general. Mediante la planeación de acciones concertadas con el 
personal Administrativo y Asistencial, diseñamos estrategias que nos permiten 
avanzar hacia el logro de las metas trazadas y los objetivos previstos. 

 

 COMO LLEGAR A LA GENTE  

 

Para abordar las herramientas que nos faciliten llegar a usuarios y comunidad en 
general, nos proponemos las siguientes estrategias:  

1. Página web Institucional 

2. Recurso técnico y humano 

3. Brigadas de salud zona rural y urbana 

4. Mensajes publicitarios en los medios de comunicación.  

5. Reuniones pequeñas y consejos comunitarios en salud con organizaciones 
comunitarias, Juntas de Acción Comunal, grupos de adultos mayores, usuarios y 
comunidad en general, etc. 

6. Plegables, folletos y afiches 

Iniciativas que nos permitirán acercarnos más a la gente socializar los servicios y 
conocer el sentir y pensar del cliente externo en materia de prestación de 
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ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

 

 Brigadas de salud  extramurales 

Diseñadas como estrategia de mercadeo para hacerle más fácil a los usuarios y a la 
comunidad en general el acceso a los servicios en salud contemplados en p y p que 
se brindan oportunamente como parte de nuestro compromiso social y vocación de 
servicio. A la vez es un espacio que permite abordar tareas y sugerencias planteadas 
por los líderes de los sectores urbanos y rurales. 

 Mensajes publicitarios en los medios de comunicación 

Son herramientas que abordamos en momentos oportunos para dar a conocer 
actividades, eventos y programas que desarrollamos ó cuando se trata de ubicar un 
usuario de manera urgente, o en caso de emprender una campaña para fortalecer un 
programa. 

 Reuniones pequeñas y consejos comunitarios en salud 

En estos espacios el gerente del HSR se reúne con las comunidades para escuchar 
las inquietudes y sugerencias que se hayan registrado en el lugar y buscar 
soluciones en conjunto. Razón que genera la proyección de planes de mejoramiento 
y fortalecer las relaciones sociales con los lideres y organizaciones. 

 Plegables, folletos, afiches y Volantes 

En este caso generan un contacto visual apropiado para socializar ante los usuarios 
y la comunidad en general los servicios en salud y todo lo que se requiera informar 
de una forma más personalizada a los grupos de interés. 

 Visitas Domiciliarias 

Es propósito de la E.S.E. y se considera prioritario ir a la casa de los usuarios que 
requieran atención domiciliaria debido a sus limitaciones físicas o problemas de salud 
que les impidan desplazarse hasta el Hospital o al puesto de salud más cercano a su 
hogar. 

 Participar en eventos Municipales 

El Hospital San Rafael ESE, se propone participar en los eventos culturales y 
sociales que realice la Administración Municipal, Festival Nacional de Estudiantinas, 
consejos comunitarios de gobierno – urbanos y rurales, expo ciencia, caravana de la 
salud; promocionando los programas de P y P., con el objeto de seguir posicionando 
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los servicios en todo el Municipio y  generando mayor sentido de pertenencia hacia la 
comunidad usuaria.  

 

5. OFICINA DE ATENCION AL USUARIO 
 

 El área de Trabajo Social coordina con la Asociación de Usuarios del 
Hospital San Rafael ESE, diversas actividades que promueven los deberes y 
los derechos de los usuarios y sus integrantes participan de igual manera en 
el Comité de Ética Hospitalaria.  

 Para mejorar los canales de comunicación con nuestros usuarios,  funcionan 
los Buzones de Sugerencias, instalados en las diferentes áreas y en los 
Puestos de Salud, que permiten a la comunidad expresar a través del formato 
de Atención al Usuario, sus sugerencias y manifestar sus inconformidades y  
felicitaciones. 

 
 Desde el año 2014 se ha dispuesto una línea telefónica  para la solicitud de 

citas y  Atención al Usuario, que funciona de lunes a viernes en horario de 
oficina, para brindar información y orientación a quien lo requiera. 

 En el SIAU, se obtiene información a través de la encuesta de medición de la 
satisfacción de usuarios, acerca de la percepción de satisfacción que tienen 
los usuarios frente a los servicios recibidos, lo que nos permite realizar 
acciones correspondientes para mejorar en la prestación de los servicios. 

 Igualmente se tiene el Puesto de Atención al Usuario en la sala de espera 
principal de la Institución, en donde se brinda orientación e información que el 
usuario solicita al momento de acceder a nuestros servicios.  

 

 

6. INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 

El Hospital cuenta con las siguientes áreas:  

 Urgencias 
 Hospitalización 
 Partos  
 Consulta Externa 
 Farmacia 
 Laboratorio 
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 Disposición final  
 Lavandería 
 Administrativa 

 

Urgencias cuenta con:  

 Un consultorio  médico. 
 Una sala de  TRIAGE 
 Una sala de Observación, con  baño. 
 Una sala de procedimientos  con baño 
 Una sala de Nebulización 
 Estación de Enfermería 
 Cuarto de suministros 
 Estación de facturación  
 Sala de Espera 
 Dos cuartos de disposición intermedia 
 Cuarto Médico 
 Cuarto de Aseo. 

 

Hospitalización cuenta con:  

 Un cuarto de hospitalización hombres, con baño. 
 Un  cuarto de hospitalización mujeres, con baño. 
 Un cuarto de hospitalización pediátrica con dos cunas, con baño. 
 Un cuarto de aislamiento. 
 Estación de enfermería 
 Cuarto de aseo. 

 
 

 

Partos cuenta con: 

 Una Sala de Partos 
 Una Sala de trabajo de parto, con baño. 
 Una sala de Post- Parto con dos camas y baño y ducha. 
 Estación de enfermería 
 Cuarto de aseo 
 Cuarto de desinfección de instrumental 
 Área de cómpreseros 
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Consulta Externa cuenta con: 

 Se cuenta con seis consultorios médicos 
 Un consultorio de odontología. 
 Tres consultorios para atención de pacientes, con baño. 
 Un consultorios para programas de Promoción y Prevención, cuenta con baño. 
 Área de Estadística: 

o 1 Ventanilla de atención al usuario 
 Área de Facturación: 

o 1 Ventanilla de asignación de citas 
o 1 ventanillas de facturación y caja 

 Atención al usuario: 
o 1 puesto de información y orientación al usuario 

 Sala de espera 
 Dos Baños para usuarios 

 

Farmacia cuenta con:  

 Una bodega para almacenamiento de medicamentos  
 Un área de atención y despacho de medicamentos. 

 

Laboratorio Clínico cuenta con:  

 Área de toma de muestras 
 Sala de procesamiento de muestras 
 Oficina de Trascripción de resultados 

 

 

Disposición final de Residuos cuenta con: 

 Dos cuartos  
 Un baño 

Lavandería cuenta con: 

 Área de lavado  
 Área de Secado 
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 Sala de planchado y almacenamiento 
 

Área Administrativa cuenta con: 

 1 bloque administrativo donde se encuentran las siguientes dependencias: 
o Gerencia 
o Secretaría y comunicaciones 
o Asesor Jurídico 
o Coordinación Médica 
o Calidad 
o Almacén 

 
 1 bloque administrativo donde se encuentran las siguientes dependencias: 

o Control Interno 
o Enfermería 
o Gestión de la información 
o Oficina de PYP 

 
 

 1 bloque administrativo donde se encuentran las siguientes dependencias: 
o Subgerencia y presupuesto 
o Contabilidad 
o Recurso Humano 
o Archivo 
o Oficina de Coordinación Facturación 

 
 Área de Informática: 

o 1 Estación del servidor 
o 1 área de soporte 

 

Parqueadero cuenta con:  

 Área de parqueo para motos y carros. 

El estado de Conservación de la construcción en términos generales es Buena, cabe 
aclarar que  tiene algunos daños en infraestructura que  están en mantenimiento. 

 

7. SISTEMAS DE INFORMACION 
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CONEXIÓN EN LINEA DEL SISTEMA DE INFORMACION HOSPIVISUAL 
HOSPITAL SAN RAFAEL ESE 
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PAGINA WEB INSTITUCIONAL HOSPITAL SAN RAFAEL ESE 

www.hospitalsanrafael.gov.co 

 

 
 
 
 

 


